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Introducción 
 

Enmarcados en una propuesta que tiene como propósito utilizar las herramientas 

de la analítica para clasificar y caracterizar los usuarios de la empresa SETAR, de 

tal manera que, a partir de los históricos de la entidad, se puedan detectar diferentes 

focos de las pérdidas no técnicas que sufre la empresa, se presenta en este 

documento los resultados de la primera etapa que todo proyecto de esta índole debe 

incluir: la limpieza de los datos, y con él, el estado de la data. 

 

Se sigue entonces que, en busca de lograr los objetivos del proyecto en esta primera 

etapa de su desarrollo, se ha adelantado un análisis exploratorio de los datos, 

haciendo uso tanto de la estadística descriptiva convencional, como de la 

estadística espacial, y otras técnicas para analizar el estado de las bases de datos, 

observar algún comportamiento de las variables involucradas, y determinar, a partir 

de la data, la pertinencia de metodología seleccionada para el trabajo.  

 

A continuación, en cuatro secciones, se presentan los hallazgos encontrados en el 

desarrollo de la primera etapa del proyecto.  

 

 

1. Trazabilidad de los Datos 
 

La trazabilidad de los datos está relacionada con la posibilidad de cruzar la 

información disponible en diferentes bases de datos. Disponer de una buena 

trazabilidad es fundamental cuando los datos proceden de diferentes fuentes, dado 

que con frecuencia se requiere fusionar información de uno de los archivos con los 

de otro. 

 

Para esta primera tarea se contó con las siguientes bases de datos: 

 

 Clientes: Es una data que hace una descripción a partir de seis variables de 

78158 usuarios de la empresa SETAR. 

 



 Usuarios Infractores: Es una data que relaciona los usuarios infractores 

identificados con las multas impuestas y el monto recuperado.  Presenta además 

el detalle de la sanción y el estado del proceso. 

 

 Consumos: Base datos constituida por los informes mensuales del consumo 

dado en KW.  La dimensión cambia de semestre a semestre. 

 

 Medidores Georreferenciados: Esta es la base de datos que contiene la 

ubicación georrefenciada de los medidores que la empresa tiene registrada en 

toda la ciudad. 

 

El uso de estas tres bases de datos con fuentes diferentes demanda la necesidad 

de que la información registrada sea lo suficientemente clara y unificada en cada 

una de ellas, de tal manera que permita cruzar la información que sea necesaria 

entre las bases. 

 

1.1. Base de datos Clientes 
 

A continuación, se describe el estado de la data entregada por la empresa SETAR 

(Tarija, Bolivia) a fecha de julio de 2019, específicamente este archivo se centra en 

la información encontrada en la exploración de los datos en relación con los 

usuarios, su identificación y el medidor asociado, así como la trazabilidad de las 

datas. 

 

Respecto a esta base de datos los principales hallazgos son: 

 

1. Con relación al medidor se ha encontrado que existen usuarios diferentes cuyos 

medidores están referenciados con el mismo número y con direcciones 

diferentes (figura 1). 



 

 

 

Figura 1. Anomalía en Medidores – un medidor para dos usuarios 

 

De la figura 1 se puede observar como el número de un medidor ha sido asignado 

a dos usuarios diferentes en direcciones diferentes.  (¿Qué significa esto en el caso 

real?, o ¿hay un error?). 

 

2. Esta data proporcionada cuenta con un total de 78157 usuarios de los cuales 

431 no tienen número de medidor asignado (¿Cómo se controla la energía 

suministrada a estos predios?). 



 

3. De acuerdo con la información suministrada el 89% de los usuarios están 

registrados en la categoría “Domiciliaria” y un 8% aproximadamente en la 

categoría “G-1” (Comerciales), lo que implica que el 97% de los usuarios de la 

empresa se encuentran registrados en estas dos categorías (figura 2). (Es 

importante identificar en qué categoría se encuentran los grandes 

consumidores). 

 

 

Figura 2. Categorías de los usuarios 

 

4. Según lo que se ha acordado con el equipo de trabajo de Bolivia, la 

evaluación de las pérdidas se realizará sobre la ciudad de Tarija (inicialmente 

se había hablado de esto, posteriormente se estableció que se realizaría 

únicamente sobre el distrito 3.) pero de acuerdo a lo que muestra la 

distribución de los usuarios por área se están considerando otros sectores 

del estado (figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de los usuarios según área 

 



Por otro lado, respecto a la consistencia de esta base de datos con las otras se 

encontró que: 

1. La base de dato de clientes describe todos los clientes, sin embargo cuando 

tratamos de cruzar los usuarios de la data de pérdidas se encuentra que existe 

una inconsistencia entre los códigos de clientes, como se observa a 

continuación. 

 

 

Figura 4. Inconsistencia de entre los códigos de los clientes entre las bases de 

datos 

 

2. Con relación al ítem anterior percatamos que muchos de los códigos de 

usuarios en la data de “pérdidas” se relacionan con el “medidor”. 

 

1.2. Base de Datos de los Usuarios Infractores 
 

Con relación a la base de datos relacionada con los usuarios infractores, se 

encontraron diferentes inconsistencias que se describen a continuación. 

 

1. Esta base de datos cuenta con una variable no nombrada que presenta muchos 

datos faltantes, pero no se indica que representa las pocas medidas que 

aparecen en ella. 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Tabla con datos faltantes 

2. Además, en la figura anterior también se puede observar que en la columna de 

estado, el estado “Tramite Consumo” aparece escrito de tres formas diferentes, 

sucede los mismo con el estado “NOTIFICADO”. 

 

3. Entendiéndose la columna “BS.- RECUPARADOS SETAR” como el dinero que 

ha sido recuperado por la empresa, y “BS.- MULTA AE” como la multa impuesta, 

se tendría la nueva variable “Resta” que establece la multa impuesta menos lo 

recuperado tendría que ser todo el tiempo positivo, pero no está pasando esto, 

qué información real están presentando estas dos variables?  

 

 



 

Figura 6. Estadísticos descriptivos para la multa impuesta 

4. La falta de concordancia en los ID de los usuarios es fundamental para el cruce 

de información.  En el primer semestre del 2018 no existe el ID 13606-1, note 

además que aparecen dos usuarios con ese código (figura 7). 

 

 

Figura 7. Inconsistencia de los ID 

 

5. Respecto a un resumen de la “¿La infracción” neta de los usuarios se observa 

que se tiene cuatro usuarios sin cliente registrado, y además surge la pregunta: 

¿cómo se puede interpretar los ID de los usuarios dados con el menos uno? 

(figura 8). 

 

Figura 8. Registro de los clientes infractores 

 



2. Análisis de la Data de Consumo 
 

El siguiente análisis de la calidad de datos del consumo de divide en: Consumo JUL 

a DIC 2016, Consumo ENE a JUN 2017, Consumo JUL a DIC 2017, Consumo ENE 

a JUN 2018, Consumo JUL a DIC 2018, y Consumo ENE a JUN 2019 entregados 

por los colegas de la Universidad Juan Misael Saracho de Bolivia. 

 

Los principales hallazgos en cada una de éstas son: 

 

2.1  Consumo JUL a DIC 2016 
1. Esta base contiene 8 columnas, donde la primera es el ID del cliente que está 

en un formato no estándar a recomendaciones en bases de datos, puesto que 

el ID es dado por un número que aumenta su cantidad de dígitos identificado 

con la etiqueta con “CLIENTE”. En la columna 8 identificada con “Estado” no 

tiene niveles faltantes. 

 

Figura 9. Base de datos para Consumo JUL a DIC 2016 

2. Además, observamos en la figura 9 la siguiente situación con la presencia de 

valores 0 en todas estas variables de los consumos mensuales con al menos el 

25% de los datos en todos los estados y todos los usuarios en cada mes de 

consumo. También se nota un cambio alto entre el valor del consumo del cuartil 

75% y su máximo en cada uno de los meses. 

 

3. Los estados se distribuyen de la siguiente manera ilustrado en un gráfico de torta 

en la figura 10. 

 



De la figura 10, se visualiza que los niveles 'SUSPENDIDO', 'CORTADO', 

'CORTE EN CAMPO' de la variable categórica 'Estado' es sólo un 11% de la 

cantidad de datos de la base de datos, esto es, la base de datos es 

desbalanceada. 

 

 
Figura 10. Estados de los usuarios 2016 semestre 2 

 

4. Respecto a la identificación de los usuarios, la figura 11 nos muestra que la 

frecuencia de cada usuario es adecuada y nos muestra que existen ID sin 

asignación, los ID de los usuarios de la empresa no son continuos. 

 

 
Figura 11. Distribución de la identificación de los usuarios 

 

2.2 Consumo ENE a JUN 2017 
 

1. Esta base de datos contiene 8 columnas, donde la primera es el ID del cliente 

que está en un formato no estándar a recomendaciones en bases de datos, 

puesto que el ID es dado por un número que aumenta su cantidad de dígitos 

identificado con la etiqueta con “CLIENTE”. En la columna 8 identificada con 

“Estado” no tiene niveles faltantes (figura 12). 



 
Figura 12. Base de datos para Consumo ENE a JUN 2017 

 

2. Observamos de la figura 12 que la presencia de valores 0 en todas estas 

variables de los consumos mensuales son al menos el 25% de los datos en todos 

los estados y todos los usuarios en cada mes de consumo. También se nota un 

cambio alto entre el valor del consumo del cuartil 75% y su máximo en cada uno 

de los meses. 

 

3. Los niveles 'SUSPENDIDO', 'CORTADO', 'CORTE EN CAMPO' de la variable 

categórica 'Estado' es sólo un 11% de la cantidad de datos de la base de datos, 

esto es, la base de datos es desbalanceada (figura 13). 

 

Figura 13. Estado de los usuarios 2017 semestre 1 

 

4. La figura 14 muestra que la frecuencia de cada usuario es adecuada y nos 

muestra que existen ID sin asignación, los ID de los usuarios de la empresa no 

son continuos, sin embargo, se nota que la distribución de los usuarios cambia, 



en especial en la región de los ID entre 40000 y 60000, indicando un movimiento 

de entra y salida de usuarios en el sistema, aunque la variación sea del aumento 

de un solo usuario más respecto a la cantidad del semestre anterior. 

 

 

Figura 14. Distribución de la identificación de los usuarios 

 

2.3 Consumo JUL a DIC 2017 
 

1. La base de datos Consumo JUL a DIC 2017 en Excel contiene 8 columnas, 

donde la primera es el ID del cliente que está en un formato no estándar a 

recomendaciones en bases de datos, puesto que el ID es dado por un número 

que aumenta su cantidad de dígitos identificado con la etiqueta con “CLIENTE”. 

En la columna 8 identificada con “Estado” no tiene niveles faltantes. 

 

 

Figura 15. Base de datos para Consumo JUL a DIC 2017 



2. Dentro de las variables JUL_17, AGO_17, SEP_17, OCT_17, NOV_17 y DIC_17 

de la base de datos Consumo JUL a DIC 2017, tampoco hay atributos perdidos, 

ni campos vacíos (figura 15). 

 

3. Sin embargo, la siguiente situación con la presencia de valores 0 en todas estas 

variables de los consumos mensuales con al menos el 25% de los datos en todos 

los estados y todos los usuarios en cada mes de consumo. También se nota un 

cambio alto entre el valor del consumo del cuartil 75% y su máximo en cada uno 

de los meses. 

 

4. Los niveles 'SUSPENDIDO', 'CORTADO', 'CORTE EN CAMPO' de la variable 

categórica 'Estado' es sólo un 11.7% de la cantidad de datos de la base de datos, 

esto es, la base de datos es desbalanceada (figura 16). 

 

 
Figura 16. Estado de los usuarios 2017 semestre 2 

 

 

5. La figura 17 nos muestra que la frecuencia de cada usuario es adecuada y nos 

muestra que existen ID sin asignación, los ID de los usuarios de la empresa no 

son continuos, sin embargo, se nota que la distribución de los usuarios cambia 

abruptamente con respecto a los dos semestres anteriores. Esto está indicando 

un movimiento de entra y salida de usuarios en el sistema, también podría 

generar cambios en los comportamientos de los usuarios. 



 

Figura 17. Distribución de la identificación de los usuarios 

 

 

2.4 Consumo ENE a JUN 2018 
 

1. La base de datos Consumo ENE a JUN 2018 contiene 8 columnas, donde la 

primera es el ID del cliente que está en un formato no estándar a 

recomendaciones en bases de datos, puesto que el ID es dado por un número 

que aumenta su cantidad de dígitos identificado con la etiqueta con “CLIENTE”. 

En la columna 8 identificada con “Estado” no tiene niveles faltantes. 

 

 

Figura 18. Base de datos para Consumo ENE a JUN 2018 

 

2. Además, de la figura 18 se observa que las variables ENE_18, FEB_18, 

MAR_18, ABR_18, MAY_18 y JUN_18 de la base de datos Consumo ENE a 

JUN 2018, tampoco hay atributos perdidos, ni campos vacíos. 



3. Observamos, sin embargo, la siguiente situación con la presencia de valores 

cercanos a 0 en todas estas variables de los consumos mensuales con al menos 

el 25% de los datos en todos los estados y todos los usuarios en cada mes de 

consumo. También se nota un cambio alto entre el valor del consumo del cuartil 

75% y su máximo en cada uno de los meses. 

 

4. Por otra parte, la primera característica tradicionalmente etiquetada con “Cliente” 

ahora es etiquetada con “cliente”, así que para un sistema con sensibilidad a las 

mayúsculas y minúsculas puede generar errores a la hora de transformar los 

datos para prepararlos para la analítica descriptiva y predictiva. 

 

5. Los niveles 'SUSPENDIDO', 'CORTADO', 'CORTE EN CAMPO' de la variable 

categórica 'Estado' mantiene los mismos valores porcentuales del semestre 

anterior. 

 
Figura 19. Estado de los usuarios 2018 semestre 1 

 

6. El siguiente diagrama de barras nos muestra una distribución de la identificación 

de los usuarios. Gráficamente no podemos observar un cambio de la distribución 

de los usuarios con respecto al semestre anterior. 

 

 
Figura 20. Distribución de la identificación de los usuarios 



2.5 Consumo JUL a DIC 2018 
 

1. La base de datos Consumo JUL a DIC 2018 en Excel contiene 8 columnas, 

donde la primera es el ID del cliente que está en un formato no estándar a 

recomendaciones en bases de datos, puesto que el ID es dado por un número 

que aumenta su cantidad de dígitos identificado con la etiqueta con “CLIENTE”. 

En la columna 8 identificada con “Estado” no tiene niveles faltantes. 

 

Figura 21. Base de datos para Consumo JUL a DIC 2018 

 

2. Dentro de las variables 201807, 201808, 201809, 201810, 201811 y 201812 de 

la base de datos Consumo JUL a DIC 2018, tampoco hay atributos perdidos, ni 

campos vacíos, sin embargo, la denominación de estas características se ha 

denominado diferente al formato anterior. Haciendo una tabla descriptiva de 

estas variables se mantiene los bajos consumos de energía hasta en un 25% de 

los usuarios para todos los estados y los meses, también la diferencia entre el 

cuartil 75% y el valor máximo. 

 

3. Por otra parte, la primera característica tradicionalmente etiquetada con “Cliente” 

ahora es etiquetada con “CUENTA”, así también la característica etiquetada con 

“Estado” ahora se identifica con la etiqueta “OBS”. Esto puede generar errores 

a la hora de transformar los datos para prepararlos para la analítica descriptiva 

y predictiva. 

 

4. La distribucción histórica de los niveles de la variable permanece practicamente 

constante, y este semestre se tiene un 11.1% en los niveles diferente al 

CONECTADO (figura 22). 



 
Figura 22. Estado de los usuarios 2018 semestre 2 

 

 

5. Gráficamente no podemos observar un cambio de la distribución de los usuarios 

con respecto al semestre anterior y la frecuencia de información es acorde a la 

situación de medición (figura 23). 

 
Figura 23. Distribución de la identificación de los usuarios 

 

2.6 Consumo ENE a JUN 2019 
 

1. La base de datos Consumo ENE a JUN 2019 contiene 8 columnas, donde la 

primera es el ID del cliente que está en un formato no estándar a 

recomendaciones en bases de datos, puesto que el ID es dado por un número 

que aumenta su cantidad de dígitos identificado con la etiqueta con “CUENTA”. 

En la columna 8 identificada con “OBS” no tiene niveles faltantes. Mantuvo el 

formato anterior del semestre pasado. 

 



 
Figura 24. Base de datos Consumo ENE a JUN 2019 

2. Dentro de las variables 201901, 201902, 201903, 201904, 201905 y J201906 de 

la base de datos Consumo ENE a JUN 2019, tampoco hay atributos perdidos, ni 

campos vacíos. Haciendo una tabla descriptiva de estas variables (figura 24) 

observamos los mismos comportamientos anteriores, y por tanto se necesitará 

más información de los usuarios para buscar la separación al discriminar usando 

más características categóricas de los mismos. 

 

3. La distribucción histórica de los niveles de la variable permanece practicamente 

constante, y este semestre igualmente se tiene un 11.1% en los niveles diferente 

al CONECTADO. 

 
Figura 25. Estado de los usuarios 2019 semestre 1 

 

4. Se mantiene la frecuencia adecuada para cada ID de usuario de la empresa, y 

una distribución de cuenta, gráficamente, semejante. Salvo los cambios de 

nombre de algunas variables, diferencias en los valores de consumo, los datos 

son muy consistentes con el proceso de la adquisición de datos en campo. 



 

Figura 26. Distribución de la identificación de los usuarios 

Por otro lado, al revisar solo en el nivel CONECTADO de la variable Estado (OBS, 

algunos casos), y cero en todos los valores de los seis meses de consumo en cada 

base de datos semestral, encontramos 14213 casos de 89657 registros en total, 

que corresponde al 15.85% aproximadamente del total de los datos de este archivo 

en el segundo semestre del año 2016. 

 

Realizando el mismo procedimiento con los 6 archivos obtenemos la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.  Resumen de conectados con consumos en cero permanente 

 Consumo 

JUL a DIC 

2016  

Consumo 

ENE a 

JUN 2017  

Consumo 

JUL a DIC 

2017 

Consumo 

ENE a 

JUN 2018  

Consumo 

JUL a DIC 

2018  

Consumo 

ENE a 

JUN 2019 

Usuarios 

Consumo 

cero 

14213 11756 10315 7759 6057 4293 

Total de 

usuarios 
89657 89658 89611 89611 89509 89509 

Porcentaje 

de 

Usuarios 

con 

consumo 

cero 

15,85% 13,11% 11,51% 8,66% 6,77% 4,80% 

 

Aunque hay una disminución de los usuarios del servicio eléctrico de la empresa 

SETAR, holísticamente se podría asumir una población constante. Bajo este 

supuesto, la disminución del porcentaje de usuarios que tiene este comportamiento 



de consumo cero mientras están conectados al sistema eléctrico de la empresa 

establece que la empresa ha aumentado sus controles y genera un aumento de los 

registros con consumo mayor a cero. 

 

3. Estado de las Bases de Datos Espaciales 
 

De acuerdo a las bases de datos espaciales que nos han proporcionado tanto la 

empresa SETAR como aquella construida por el equipo de trabajo para el distrito 3, 

después de realizar la salida de campo bajo la orientación de la profesora Roxana, 

hemos encontrado las siguientes inconsistencias: 

 

1. Los puntos de los medidores que se encuentran en el shapefile del distrito 3 

algunos no corresponden a los puntos de los medidores del archivo shapefile de 

todos los medidores de Tarija (ver figura, puntos morados son distrito tres y los 

rosa son todo Tarija): 

 
 

Figura 27. Distribución espacial de los medidores de Tarija 

 

2. Además, de acuerdo a la visualización del gráfico anterior (figura 27), nos damos 

cuenta que hay medidores que son registrados por el equipo de trabajo (salida 

de campo) que en archivo vectorial entregado por la empresa no se encuentran. 

 

3. Siguiendo en la misma línea de los hallazgos encontrados y citados previamente, 

recalcamos sobre las siguientes necesidades: 

 

 Para cruzar/unir las bases de datos planas y vectoriales, estas deben tener 

una columna (variable) en común.  



Por ejemplo, en la base de datos del 2016 periodo julio – diciembre, tiene 

una columna denominada Id del cliente (exactamente CLIENTE), pero en el 

shapefile del distrito 3 no tiene una columna con ese nombre. 

 Los tamaños (número de medidores) de las bases debe ser la misma.  

 

4. En ambos shapefile existen datos perdidos o faltantes, no sabemos si es una 

información que no observada o errores de digitación. 

 

4. Piloto distrito 3 - Operativos de revisión de medidores 
El operativo de revisión de medidores por SETAR y la Universidad Autónoma Juan 

Misael Saracho desde el 23 de septiembre al 7 de octubre (2019) en el distrito tres 

de la ciudad de Tarija, realizado en forma conjunta entre los investigadores de la 

universidad y la empresa Setar, se desarrolló en base a los siguientes objetivos: 

Localizar las posibles pérdidas no técnicas e identificar las características físicas de 

los medidores.  

Durante diez dias se pudieron revisar 1984 medidores, habiendo iniciado la 

actividad el dia 9 de septiembre y concluyó el 20 de octubre de 2019. 

 

Tabla 2. Tipo de medidor 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

MONOFÁSICO 1875 94,5 

TRIFÁSICO 109 5,5 

Total 1984 100 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información en la tabla 2, la mayor parte de los medidores que 

se revisaron son monofásicos, alcanzando un 94,5% mientras que los trifásicos un 

5,5% en el distrito tres de la ciudad de Tarija. 

 
Tabla 3. Tipo de suministro 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

BAJA 

TENSIÓN 

1964 99,0 

MEDIA 

TENSIÓN 

20 1,0 

Total 1984 100,0 
  Fuente: Elaboración propia 



En la revisión de medidores la mayor parte tiene suministro de baja tensión (99%), 

mientras que un 1% suministro de media tensión (Ver tabla 3). 

 
Tabla 4. Clase de medidores 

Clase Frecuencia Porcentaje 

ELECTROMECÁNICO 1472 74,2 

ELECTRÓNICO CICLO 
MÉTRICO 

184 9,3 

ELECTRÓNICO DIGITAL 328 16,5 

Total 1984 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se puede observar que la mayoría de los medidores en el distrito 3 

son electromecánicos 74,2%, luego se tienen electrónico digitales 16,5% y 

electrónico ciclo métrico un 9,3%. 

 
Tabla 5. Actividad del lugar de revisión 

Clase Frecuencia Porcentaje 

OFICINAS 170 8,57 

INSTITUTOS 7 0,35 

ALOJAMIENTO/HOTEL 17 0,86 
BANCO 5 0,25 

CAJERO AUTOMÁTICO 3 0,15 
CANAL DE TELEVISIÓN 1 0,05 
CENTRO COMERCIAL 9 0,45 
CLÍNICAS/LABORATORIOS 22 1,11 
COLEGIO 8 0,40 
COMIDA RÁPIDA 2 0,10 

CONSULTORIO 10 0,50 

FARMACIA 4 0,20 
IGLESIA 3 0,15 

TIENDA/NEGOCIOS/COMERCIALES 285 14,36 
UNIVERSIDAD 13 0,66 
VETERINARIA 2 0,10 
DOMICILIOS 1423 71,72 

Total 1984 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 



Por otra parte, en la Tabla 5 se puede observar que la zona objeto de estudio 

presenta diferentes actividades lo que determina una mayor cantidad de medidores 

en establecimientos como tiendas, negocios (14,36%) y oficinas (8,57) y el margen 

restante se reparte en las demás categorías. 
 

Tabla 6. Observaciones e irregularidades detectadas en medidores 

Observaciones e irregularidades Frecuencia Porcentaje 

ACOMETIDA EN MAL ESTADO 82 5% 

ALTURA DE DIFICIL LECTURACION 13 1% 

CAJA EN MAL ESTADO 52 3% 

MEDIDOR OBSOLETO 253 14% 

CON PUENTE EXTERNO 1 0% 

DESCONEXIÓN POR MORA 44 2% 

CONEXIÓN DIRECTA/POSIBLE CONEXIÓN DIRECTA 6 0% 

DISCO FRENADO 2 0% 

HURTO DE ENERGÍA 14 1% 

MEDIDOR ADENTRO/NO ACCESIBLE PARA LA 
LECTURA 

827 46% 

MEDIDOR QUEMADO 1 0% 

MEDIDOR SIN ENERGIA 4 0% 

MEDIDOR SIN PRECINTO EN TAPA BORNERA 61 3% 

MEDIDOR SIN TAPA BORNERA 429 24% 

PRECINTOS VIOLADOS/ROTOS 8 0% 

SIN PRECINTO DE BORNERA Y OBSOLETO/SIN 
TAPA 

13 1% 

TOTAL 1810 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las principales observaciones e irregularidades encontradas se presentan en la 

tabla 6, y son: Los medidores están adentro (46%) y los medidores no tienen tapa 

bornera (24%) 

Tabla 7. Tabla Posible hurto detectado 

Hurto Frecuencia Porcentaje 

Posible hurto de energía 17 ,9 

Sin posible hurto 1967 99,1 

Total 1984 100,0 

Fuente: Elaboración propia 



Tabla 8.  Tipo de medidor donde se detecta el posible hurto 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

MONOFÁSICO 

TRIFÁSICO 

16 94,1 

1 5,9 

Total 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los posibles casos de hurto detectados son 17, los que se van a analizar a 

continuación a detalle para determinar las características (ver tabla 8). 

 

Las posibles irregularidades detectadas están en tipos de medidores monofásicos 

(94,1%) y trifásico (5,9%). 

 
Tabla 9. Tipo de suministro 

Suministro Frecuencia Porcentaje 

BAJA TENSIÓN 17 100,0 

Total  17 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Los tipos de suministro en las posibles irregularidades son de baja tensión en un 

100%, como se puede observar en la tabla 9. 

 

 
Tabla 10.  Clase de medidor 

Clase Frecuencia Porcentaje 

ELECTROMECÁNICO 

ELECTRÓNICO CICLO MÉTRICO 

15 88,2 

2 11,8 

 Total 17 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las posibles irregularidades se presentan en clases de medidores electromecánicos 

y en electrónicos de ciclo métrico (ver tabla 10). 
 
 



Tabla 11.  Actividad en el lugar de verificación 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Colegio 

Discoteca 

Mercado  

Domicilios 

1 5,9 

1 5,9 

1 5,9 

14 82,4 

Total 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo que muestra la tabla 11, las posibles irregularidades se presentan en su 

mayoría en 14 domicilios, en el mercado Barrientos Ortuño, en una discoteca y en 

un colegio. 

 
Tabla 12. Posible irregularidad 

 Frecuencia Porcentaje 

POSIBLE ROBO DE ENERGIA, PRECINTOS 

VIOLADOS, CONEXIÓN DIRECTA 

17 100,0 

Total 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 12 por su parte, muestra que en los 17 casos se encuentran precintos 

violados, conexiones directas. 

Se pudo identificar geográficamente en el Distrito tres las posibles irregularidades y 

se muestran en la gráfica siguiente: 

 

Figura 28. Distribución espacial de los casos irregulares identificados en el Distrito 

tres 



Como parte del análisis, se toma como ejemplo dos casos al azar para analizar el 

comportamiento en el tiempo y la revisión está relacionada con los reportes hasta 

diciembre de 2019 

 

Análisis caso:  1687 G1  

 

Figura 29. Consumo de energía eléctrica usuario 1687 en 42 meses 

 

En el mes de septiembre y octubre se observa que no hay información de consumo, 

esta situación requiere de mayor información sobre el caso, por otra parte, al 

tratarse de un caso con posible irregularidad se puede observar un claro descenso 

de consumo a partir del mes 21. 

 

Análisis caso:  5789 Domicilio 

 

Figura 30. Consumo de energía eléctrica usuario 5789 en 42 meses 
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Agosto, septiembre, octubre y noviembre no tiene reporte de consumo y se puede 

observar diciembre presenta un elevado en consumo, en este caso de posible 

irregularidad se debe indagar las razones del reporte de consumo cero en cuatro 

meses. 

 

  



Conclusiones y Recomendaciones 
 

Algunos aspectos importantes a considerar se presentan a continuación: 

 

1. No existe una buena trazabilidad de los datos. Esto implica que la información 

se tendría que manejar de manera aislada.  Por esto, es importante poder 

garantizar una uniformidad tanto en los nombres de las características en las 

diferentes datas, como en el código que relaciona los usuarios, de tal manera 

que se garantice un cruce confiable de la información.  

 

2. La información relacionada con el costo de consumos de los usuarios infractores 

y no infractores puede colaborar en la detección de las pérdidas no técnicas. 

 

3. Se debe unificar criterios en el registro del nombre de los usuarios. 

 

4. Se recomienda a la empresa, explorar más detalladamente estos usuarios para 

entender el porqué de este comportamiento de consumo cero cuando están 

conectados. Esto es una posible causa de pérdidas no técnicas para la empresa. 

 

5. Se requiere mejorar la información de las características socioeconómicas que 

se tienen registradas de los usuarios de la empresa para iniciar un análisis 

descriptivo especifico y poder caracterizar los usuarios irregulares, que son los 

candidatos a convertirse en los usuarios que generan pérdidas no técnicas a la 

empresa.   

 

6. La reducción en el tiempo de la cantidad de usuarios que reportan un consumo 

cero semestral, se observa como un reflejo de la intervención que ha realizado 

la empresa para mejorar los niveles de registros de consumos. 

 

7. El estado de los medidores, así como la accesibilidad a ellos constituyen un 

factor de riesgo alto para el incremento de pérdidas no técnicas. 

 

8. Dado que el estado actual de las diferentes datas, no tienen relacionada los 

usuarios irregulares por mes, implica que se desconoce el histórico de estas 

irregularidades, por lo que se estima que la viabilidad para aplicar las técnicas 

de minería de datos en la solución del problema planteado es significativamente 

baja.  Por lo tanto se recomienda indagar sobre alternativas adicionales para la 

solución del problema que se articulen con la data disponible. 

 

9. En la tabla 7, se puede observar la relación entre el número de usuarios 

infractores y la cantidad total usuarios que tiene la empresa en el distrito tres.  



Esta proporción apoya la idea de estudiar un camino alterno para solucionar el 

problema de las pérdidas no técnicas para la empresa SETAR. 

 

10. Se recomienda que el ID de un usuario que se retire del sistema no sea asignado 

a otro usuario nuevo, pues esto conduce a ruido en cualquier análisis que se 

desee realizar sobre la data. 

 

11. Un aspecto importante que agiliza la ubicación de focos de pérdidas no técnicas 

es el análisis comparativo entre los consumos de energía y lo pagado por ella, 

de manera tal que se pueda verificar que la energía consumida equivale a la 

energía pagada.  En este sentido se recomienda incluir en la base de datos la 

información relacionada con la facturación de los usuarios. 

 


